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Queridas familias del programa de primeros años, 

El Programa de primeros años se basa en la filosofía de que los niños aprenden a través del juego 
significativo. A lo largo del aprendizaje remoto, el personal facilita el desarrollo del lenguaje, el 
crecimiento cognitivo, social / emocional y físico a través de actividades prácticas de aprendizaje en el 
hogar. Durante el aprendizaje remoto en el otoño, los estudiantes recibirán herramientas y materiales 
apropiados para el desarrollo para estas actividades, y el personal informará sobre las formas de 
involucrar a su hijo(a) en el aprendizaje en casa. 

Entendemos la preocupación por la tecnología para acceder a los servicios descritos en los IEP de 
algunos niños. Si su hijo(a) necesita tecnología para acceder a educación especial y servicios 
relacionados, comuníquese con el maestro(a) de su salón de clases. Si su hijo(a) recibe servicios 
itinerantes, comuníquese con su maestro(a) itinerante, proveedor de servicios relacionado o 
coordinador(a) de educación especial para solicitar tecnología si es necesario. 

Los estudiantes con necesidades tecnológicas recibirán un iPad para acceder a los servicios de 
educación especial durante el aprendizaje remoto. La distribución progresiva comenzará la semana del 
14 de septiembre con un calendario de distribución proporcionado el viernes 11 de septiembre. Si tiene 
preguntas, comuníquese con el equipo administrativo de EYP que se indica a continuación o con Sarah 
Celestin, Ed.D., en la Oficina de Servicios Especiales. 
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